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Mma!Ién), 1& unltarla de nl_ n11mero 1 (MlrsllONeI 1 1&
lIJJltatIa de nlñas número O (evretera de Almadinl, que ..
emmerte en unlded _oIar de nUlos.
~Io: 06l'lloba. Local1<Iad: Córdoba. Ampllaclón del Cc>

l<IIIo NáoIonal de nlllos «Santa Rola de Lim&». dependiente
de) Consejo Escolar Prlm&l'lo «San Alberto Ma¡no.. que e<m
tará eon _U!OVe unldadea escolarea y dlrecclón .In eurso
(dlec10eh0 unidad.. elOola_ de n1llo8 Y una unidad IICOlar
de pArvu!0I). A tal efeeto H Integra una de 1.. unidad.. e..
eolares d,e Dárvul06, que dePendía. de la de8&pareclda graduada
«Nuestra Séftora de la Fuensanta», de la carretera de Cala-
B&1lcio.

:rwlunictpio:. Córdoba.. Localidad: Córdoba.. Constitución del
~o Nacional cDofIa RosarIo Torr..... dep.ndlente del Con
eejo Escolar Primario Diocesano c8I.n Albet"to MagnOJ. que
contará con nueve uutdades escolares y D1reoel6n sin curso
(ocho unidad.. IICOlarea de nlllas y una unldad escolar de
párvulos). A tal efeeto lO Integran lea atete unidad.. esoolarea
de nifias y una IDlidad escolar de Pú'VUl08 que co118tltuian la
anterior Escuela graduada de nifia,s de la misma denomina.:.
ción, y se integra asimismo la unitaria de niñas número 3 del
btm'1o de Zumbacón, que desaparece como Escuela 1ndepen·
diente.

Munlclp!o: Córdoba. Loea.lldad: Córdoba. Ampllaclón del Cc>
lePo Nacional de nlfios cFray Albino.. dependiente del Con
• Jo Zicolar Pr1Jnar1o cSan Alberto Magno), que contará con
dlee1ocho unidad.. eacolar.. y Dlrecelón B1n CUrBO (dleclBé!a
unidades escolares de niftoa y dos unidades e!Colal"flB de pár
vulos). A tal erecto Be integra una de laa unidades escolares
·de .nU5.os que componían la de,BM)arecid& graduada «Nuestra
Bollara de la Puensa.nta•• de la ealle de Ambrol!o Moralea, nú
"",,,,_;I,-y una unidad de pá.rvuIOll de _ Jll!ama lP'aduada de
1& """"""'"' OrJaaanc!o.

Provl_ de Gnmad4

Munlclplo: Armilla. Looalldad: Arm!lla. AmpI1ac!ón de la
JIiaoI¡el. fI1'&duadamlxt&, que contar. con di... unldadea _ola
_ y DIr<lccIcln B1n ourlO (cinco unldadea oseolarea de nlllo8.
cuatro unidades escolares de nlfiaa y una. unidad eIOolar de
párvulos). A tal efecto se integra. a efectos. de graduación es
colar, una unidad escolar de niftos d.ependiente del Consejo Es
eolar Pr1ma.r1o Diocesano «Beato Juan de Avila».

MunicIPio: Fuente Vaqueros. Localldad: Fu<lnte Vaqueros.
Amp.!1ac!0Il de 1& Eaouela lP'aduada mblto., en ~en de Agru
~ón Escolar. que contará con trece unidadea escoiare. y DI
rOCclón a1n &UrIlO (.el. unldad" escol..... de nUlOI. ae!s unida
d.. escolarea de nUlaa y una unIdad escolar de poI.rvu101). A
tal efecto le Integran. a efectos de rra<!uaclón _ol&rd<i,una
unldad escolar de n!1lOl y una unidad escolar de nl!laa, en
d1entes del Consejo Escolar Prlmarto Diocesano «Beato uan
de Av!l&>.

Provlncla de León

Munlclplo: V1lIa&ala. Localidad: Castrlllo de San Pelayo. E..
..... Ill"'duada .de nlfiOl, con tres unldadea elColar.. -1& DI
.-lI/Il con ourlo-. dependiente del Con..Jo E¡;colar Prlmarto
tIIleIna de loa Angel... (Padreo Palotlnos). aalá ub!cada en
_ locaI!dad, en el llamado barrio Buenos A1reB. y no perte
nece al térmiDó municiPal de V1l1arejo de Orbigo. como ante
riormente le _ cllll!flcada.

PrOllI_ de M""""
~: Murcia. LocaUdad: Murcia. Constitución del c~

IIlI!o ~a1 mixto eIlall Antolln.. d_ndlente del Conaelo
-"lar PrImario Xl!ocesano de Cortegena-Mll1'Ol&. que contará
con doce unldadee e.ecolarea y Ddrercdón lI1n curso (cuatro uni
dad. escolares de n1t.l.os y ocho unidades escolares de n1ftu).
A t&l tl!ecto Be integran en el nuevo Oentro la8 Jei.I un1dadea
escolares de nifiaa que componian la anterior E8cuela gradua.
da de la misma denominación; las dos unidades escolareS de
n1tlas de la calle de Don Juan de 1&' Cierva. dependientes del
ConaeJo Esoolar PrImario del APostolado Social de la MUjer:
le,a doa unidades eecol&res de ni:fl.OI que funcionaban en re
limen unitario, llamadas de «San Antolln» Y. por últtm,o. dos_ """"*'"" de nlfiOl, de san Andre..

Provl_ de Ternel

M.un1c1plo: Teruel. Localidad: Teruel. Constitución de una
_ graduada mixta. COn carácter de Agrupación ll:&colar.
dependiente del Contelo Escolar Primario eRogar Comandante
Acuad<>o. dependiente de la Diputación Provinc!al. que OODtar~

CCIID cuatro unidades eicola.rea -la ·Dirección con eurSD-- (dos
unidades escolares de niftos y d08 unidades escolares de nifias).
A tal efecto Be integran en el nuevo Centro las dos unidades
eec.oIares de m:f'l.os y Wla Wlidad escolar de nifías. ya. existentes,
861 como una unidad escolar de párvulos que se transforma al
mtmnQ tiempo en unidad escolar de nifias.

PTOlII_ de Vale_

Mun1c1p1o: Alcira. LoC8Jidad: Alc1ra. Modif1cac16n de le. Es-
ouela rra<!uada rSagr•.da Fa.m!ll.... dependlenie del ConaeJo
J:Ioo]llr _ de IU m!ama denominación. en oasu de
GIrE .-doI. qu. oontará eon cinco unldad.. aaoolarea -1& DJreo.

cIón oon C1l1'B<>- (una unidad escolar de n1llo8 1 cuatzo un!
dad.. eacol....... de nl!laa). A taJ efecto .. conv!...ie en unldad
escolar de ,nUbla la unidad escolar de párvulos f!'X1stente.

Municipio: Vlllalgordo del Cabrlel. Localidad: V!llalgordo del
Cabrlel. Ampliación de la Eacuela graduada mixto., de régimen
ordinario' de proVisión, que contará con seta unidadeB escolare&
-la Dirección con curso- (tres unidades escolares de' niños,
dos unida,des escolares de niÁas y una unidad escolar de ¡pár
vulos). A tal efecto, se integra en este centro una unidad
escolar de ni:fl.os, a los s1InP,les efectos de graduación eeeolar,
depen"l~nte del ConaeJo _olar Primario «18. A. f'ortelés 1
Compe,ttia del Paintano de Contreraslt.~ conversión de UD,I..
dad escolar de n1t.l.as en unidad escolar de nifios.

Tercel'o..;...,El fUnc1onal1Üento de las Escuelas afectada••
los dos números anteriores se acomodará a lo d1Bpue&to •
la Orden de 23 de enero de 195'1.

CuartG........LoI Consejos Escolares Prlmarloa cOITeSpond1entel
quedaD. ¡f&CU1tadoa para proponer & este M1ni'ster1o el nombra
miento de 101 MaeaIir<>a Nacional.. que bayan de reg1r laa un!
dadee ee:co1aree que ae crean, de acuerdo conIu norma.e ft.
gente..

Lo digo a V. l. pU'a su conocimIento y demáa C'ectol.
Dios guarde & V. L muchoa añoa.
MadrId. Zl de octubre de 1969.

VlLLAR P-A.L.A8I

limo. Sr. DIrector _al de Ensefian... PrlmerIa.

ORDEN de 7 de _¡""'/>T. de 1969 por la q1Ul lO
djap07i4 el oomienoo del _so en la E.ouel4 de I-.
genlerla Técnloa Ai7Tlcola d. Badaioe.

Dmo. Sr.: Creada por Decreto 854/1968, de 4 de abrll (cBo-
letln Oficial del Estado. del 22), la Escuela de Ingenleda Té<>
niea Agr1cola de BadajOllii,. procede adoPtar las medidas nece
BB41as para la organ1Z&ción de .sU8' enseñanzas, que se 1n1claráD
en el pretente curso académico.

En tu virtud Y de eoo!ormldad _ lo determinado ... al
referido Decreto.

liste M1n1stedo 11& resuelto:

Primero.-La .Escuela de Ingeniería Técnica Agricola. de Ba.
dajoz Unpartirá la ense:fl.anza COlTespondiente al primer afio
de eattera. en el curso académico 1969-70, y en loe auoes1voa.
101 re8tantea, curso por curso.

Segundo.-Berá de apllcaolón a eate Cenlro el Reglamento
de las E8cJUe1as Técnicas de Orado Medio. de 'T de' mayo de
1~ (<<Boletln Oficial del Estado> del 21). Y demás d!Bposlclc>
nes generales dietadas para las mlsmas.

Tel'Ce1'o.-Queda facultada ~a Dirección General para a<lop
tu cuantee med!daa lO'" neceearli>l y dlotar 1aB _011.
pertlnentea para la ejecución de cuanto lO dlopone en _
Orden.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demé.a efectoa.
Dioe guarde a V. l. muchos aftoso
M_Id, 1 de novlembre de 1969.

w.Lt.AR P_
Dmo. sr. Director ¡¡~al de Ensefianza Media y Profealonal.

ORDEN de 17 de noviembre de 1969 por La que H
modlftca la campo.lclón de los Centros .._ ..
que .e áetallan 'Y $e crean unidad., eBcolarel de
réotmen ordinario de provisión.

Ilmo. Sr.: Vistos los expedientes y las correspondientes pro
puestas e informes de las Inspecciones Provinciales de Ense
fianza Primaria.

Tentendo en cuenta que en todos los documentos se Justifica
la necesidad de 188 variaciones en la compos1c16n de los CentrOl
escolares primarios que ee citan. y que existe crédito en los Pre
supuestos del Estado para atender las obHgaciones que impon
gan las creaciones de unidades escolares que se incluyen.

Vistos el texto refUndido de la Ley de EducaCión Primaria
aprobado por Decreto de 2 de febrero de 1967, el Reglamento de
Centros Escolares de EnseOanza Primaria de 10 de febrero de
1967, el Estatuto del Magisterio de 24 de octubre de 1947, el
Reglamento de Directores Escolares de 20 de abril de 1967 y de
más disposiciones legales de general aplicación,

Este Ministerio ha dispuesto:

Prtmero.-Que se modifique la composición de los Centros
escolares que se indican. con la creación de las unidades esco
lares y de las plazas de dirección sin curso que se expresan. en
las condiciones que se determinan, con las consiguientes Indem..
nizaciones sustitutivas de la ca.sa-habitac1Ótl para los Maestros
o Dlrectoree que hayu de regir lu E8cuelaa o direcciones q\1l
H-'
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Municipio de A1ma.nsa. Loca1ldacl: Alo»'D'8 AmpUac1ón ctel
COlegio Nacional mixto «Nuestra Señora di Be16n», que con~

taré. con 18 unidades escolares y dlrecctÓD a1n cuno (11 uni
dad_ escolaNa de nlfioa, cuat1'o unidad.. eeoolaru de nlfi&1 y
treo unidad.. IIlCOlar.. do pirvu1oo). A tal efecto .. crea una
unidad escolar de nlt\oa, a funclolllll' en 100&1 prov1B1oDal.

Municipio: Casu Ib4ftez. Localidad: Casas Ibálíez. Ampl1J..
clón de la Escuela graduada mixta «San Agustln». que puará •
ler Colegio Nacional. en régimen de Agrupac16n escolar d. 1&
m1$ma denominación, y que coatan\ con 18 unidad• .-colar_
y dirección sin curso (ocho unidades escolares de niftolJ. mete
unidades escolares de nlf.i.as y tres unidades escolares de pár
villas). A tal efecto Be crea una u.ntdad escolar de n1tioa '1 una
unidad escolar de nlfias, para functonar en locales adartadoo.

Municipio: HoIUn. Localidad: Hemn. Ampliación de Col...
BiD Nacional «Martinez Parras», que contará con 25 untdadM
escolares y dlrecc16rt Bin curso (14 unidades escolares de n1tios,
ocho unidades escolares de nltíaa y tres unidades eICOlarea de
párvulos); A tal efecto .. crea una unidad IIlCOlar do nllIas.

Municipio: Munera. Localidad: Munera. Ampliación de la
Escuela. graduada mixta «Nuestra Seftara de la PuentM. que
pasará a ser Colegio Nacional de la misma denominación y con~
t&rá con 19 unidades escolares y dirección sin curso (ocho
unidades escolares de nif\os. ocho unidades escolares de nl1\as
y trea unidades escolares de pár'VUlos). A tal efecto se crean dos
unidades 8ICO~S c1e Difios, una unidad eeoolar de n.tf1u y una
unidad eJColar de párvulos. que tunclonan\n en locales pnm
atonal•.

PrOl>lncia do Al"","',

Municipio: Aleo)". Localidad:. Aleo,.. AmpUac1ón del centro
_olar «Tosal•• on rllll!lIlen de Agrupación. .-lar. o.UO contan\
con ouatro un1clades escolares (una unidad escolar de nUW&.
una IlnIdad escolar do nlflaa y dOl unidad.. escolares do pár
VUlOS). A tal efecto se crean dO& unidad. escolaHe de p4rvu1os
que funcionarán en loCalea de 1& que tué Ilseue1& eraduada
cGond.lez Hontana».

Municipio: Potrel. Locolldad: Petrol. Ampllaclón do la Ji...
cuela graduada mixta, que contará. con ocho unidad. eecolaree
y direCción con curso (cuatro unidades escolares de nlt\oe. tres
IlnIdad.. BlColareo de nltlaa y una IlnIdad -.>lar do párwloo).
A tal efecto .. croan una unidad IIlCOlar do nIfiOI. una unidad
escolar de nitlal y una unidad. escolar de púvuloI. a functonar
en locales adaptadOll.

Prt>IJlncla do AlmorIo

Municipio: Alhama do Almerla. Localldad: Alhama do Al·
merla. Ampliación de la ,,",,,,uela gracluada mixta, en~
de Agrupación escolar, que _contar' con 11 unldad.- eeeolaret
y eureccl6n s1n curso (clnco unidades eseol$rl'IB de nUíos, una de
eUaa dependiente d.el Consejo Escolar Prt.mal'1o del lI'rent, de
Juventudes; cuatro unidades escola1'e8: de niftu· y dOl unidad.
eocolar.. do párvulo.). A tal efecto se otoan una unidad ueolar
de nltios y una unidad eseolar de nin..... & funcionar en loe&
lea de nueva construcción.

Prt>IJlncla do Avu..

Municipio: Burgohondo. Localidad: BurlOhondo. Ampliación
de la Escuela graduada mixta. que contari con nueve unidades
escolares y dirección con curso (tres unidad. etCOlares de ni
tíOl, cuatro unidades escolares de nifias y da. eldades MeOl&
res de pA.rvulos), A tal efecto se crean una unidad fJl5COW de
ntftae, que tunclonarA. en un 100&1 adaptado.

PromnCÚI de BaC!a1a.

Municipio: La. Albuera.. Localidad: La Albuera. Constitución
de una Escuela graduada mixta, en régimen de Agrupaci6n es
colar, que contará _con diez unidades escolares y dirección I1n
curso (cuatro uni4ades escolares de nitioe. cuatro unidades es
colares de nltias y d08 unidaqes escolares de pirvulos). A tal
efecto se crea la plaza de Dl¡oeclor eocolar y .. Integr&l) en
un solo centro la Eseuela ¡raduada de n1flos con cuatro unida
des escolares y la Jiscuela graduada de nlflaa con cuatro unI·
dades escolares de nifios y dOI unidades escolares de párvulos.

Municipio: Badajoz. Localidad: Badajaz. Ampliación del Co
le¡io Nacional mixto «Nuestra Señora de la Soledad», del barrio
de San Roque, calle del Comandante Castejón, que constara
de 22 unidades escolares y dirección sin curso (11 unidades es-
colares de niños y 11 unidades escolares de nltias). A tal efecto
se crea una unidad escolar de nUlas, para funcionar en depen·
dencias del propio ecUt1cio escolar.

MunIcipio: V111anueva de la Serena. Localidad: VUlanueva
de la Serena. AmpUacl6n del Oolegio Nac10naI de nlfioa cEl
Cristo»; que contará con 14 unidades escolares y dirección lin
curIO (l3. unidades escolares de niños y una unidad escolar de
párvulos). A tal efecto se crean cuatro unidades escolares de
ni:fios para funcionar en locales provisionales.

Municipio: Villanueva de 18 Serena. Localidad: Villanueva
"o la S...na. Ampllaolón del Colqlo Ifaoloaal do D1f1.. .CoD·

qUistadores», que contar' con 14 unidadel escolarea.'1 d1reoc1Ó1'l
sin curso. (13 unidades escolares de nifiaa y una unU184 ".colar
de párvulos). A tal efecto", crean doo _ lICOIareI •
nttias para tunclonar en-locales prov1s1onales.

Provlnolll lÜ BIIT_

Municipio: Barcelona. Localidad: Barcelona. Ampl1ac1ón del
Colegio Nacional de n1fios «Emilio Juncade1l&». de 1& calle JUaD
de Gaday. n'l1maro 12, que contará con 13 unidades 8IColares J
d11'ección 11. curso (12 unidades escolarea óe niños y una unJ,.
dad escolar~O01). A tal efecto so crea una "llId.a
escolar de· . para funcionar en dependencia del propio
Centro 8I5QO aro

Municipio: Castellbisbal. Localidad: Castellblsbal. Amp1lao
clón de la Escuela graduada mixta, que contará con ocho un!
dades escolares y dir~ción con curso (cuatro unidades e8Ce>
lares de nitioa;y cuafro unidades escolares de niñas). A tal
efecto le cree.n una unidad escolar de ni601 y una unidad el
colar de niftU para funcionar en locales construidos.

MWlIolplo: CCl<nellá de Llobrogat. Localidad: Comelll. a.
Uobregat.. Creación' de un Colttg1o Nacional «San ndefonao n60
mero 3», en el barrio Ciudad SatéUte Ban Ildefonao, que oon:.
tará con 32 unidades escolares y d1recc16n sin CUl'lO (16 UJl1..
dadea escolares de n1i\os y 18 unidades escolares de nlftas).. todu
de nueva creaci6n, as! como la pl&l& de Director. para. funcio
nl.l' en ed1f4cio construido.

Munlelplo: Esparragu..... Localidad: E8pe4Taguera. Am¡>lIa
clÓIl de la _la graduada mixta denomlnacla eIVlIpn de la
Monta.ña>. doDllclllada en la callo H<lspltal Y sv.n IgnacIo, que
contaré. con 12 unidades eaooIoreo 7 dlreocIón con curso <oeIo
ualdad" eocolareis de nlfIoa, cuatro unidades esoolarea de nItIao
Y doo _ eoooloreo de párvuloo). A tal efecto .. creoa
dOl umdacl.. _ .. de nI1loo, para _ ..... en l<x:al.. pro
v1lIlonaooa.

MUDlolI>lo: Na•. Localidad: Naváa. Ampl_ da la llI
euela ll"acIuada mixta CiJ_ _. o.UO 00l>l0irá con oobo
unl<lad" ...",1_ Y direccián 00" eurso <c!n<o IlnIdad.. _
loreo de nIfI<J6, doo unidad.. _ de nItIaa y un.. uni<Iá4
eocol..,. da pó.rvu!oo). A tal erecto ... crea una unidad. 0Ili::0lar
de nlflOI. pO,r& funelcmar en looal adaptaclo.

Municipio: Babadell. LocalIdad: Babadell. Ampliación de la
Eocuela graduada mlx<to, en róglmen de AgrupacIcjn 0l!Cf!lar1
<Alcalde Marcoto, do la~ Florida, número 46. que con_
oon 17 unidad.. eocolares 7 dirección aln cnzoo <aleto _
deo oocoJoreo de nlfloo. ...la unIdacI.. eoool..... do nI1\ao Y .....
\ro unidades oooolares de párvuJOI). A tal efecto se crea ....
unldad eaooIar de nlllos. .

Municipio: Sabado!l. LocalIdad: Babadell. AilUp\Iaclón do la
Escuela gradUada do nIfIa.s .carmen Tronchonl>. da 1.. .
R1oseco, número 2, que oontará con Mis unidades e8COlllot'el J
direccl.6n con curoo <dnco IlnIdades eocolareo de njtlaa y una
unldacl escolar de pó.rvulool. A tal efecto so ereaa. treo _
d.. eooolares de nlt\aa. para !InlcIOllar en loca.leo facllItacloo par
el Ayuntamiento.

Municipio: San Andrés de la Barca. Localidad: sv.n AndtéI
de la Barca.. Constitución de una lE8mle1a l'I"ad1lll.da mixta, en
régimen de ~ón ..oolar, «Juan Maragal\¡o. de la callo
Cataluila, n1l.mero 311. que contará oon 12 unidades escolareis y
dlreocIón aln curso <siete unidad.. escolares de n11loa y clnco
unidades oseolareo de nIfIasl. A tal efecto .. crea la plaza do
DIrector eocolar y tres unidades eocolares de nlfloo y doo un!
dad.. eocoloreo do nItIaa. Inlegrándooe al m1&no tiempo las .....
tro IlnIdacles _es de nlfloo y tres unidades __ de
nItIao que """'PO"""' la d_parecIda !lscuel.. IP'aclIlada. DJ.IXtll,

Provincia do BurgOl

Municipio: Ml¡oan<la de Ebro. Localidad: MIranda lÜ --...
Creación del 00le&I0 naclanal mixto eAndubaJ>. que coll,tará _
IS unidades oocolareo y dirección oln curso <ocho unidad....
col...... de nUloo. ocho unldadeo eocol...... de nlflao. , doo _
des escola.rea de p&.rvuJoe), tod.. de nueva Cl"e8C1OI'l. MI cceo
la plaza de D!nlctor asool.... para funcionar en ecI_ do
nueva conStrucciÓll.

Municipio: Miranda de Ebro. Localidad: MIranda do Ebro.
l;lonstltuclÓll do! Colegio nacional mixto .cervantes». alto en 1&
¡JIaza del mismo nombre. que contará con 14 un1dades eseo
lares y dirección sin curso <cuatro unidad.. "'oo10סס de nlf\oo,
ocho unidades escolares de niñas y dos un1da.dee eacolaru de
párvuloo). A tal erecto .. lnle@ran las cinco unidad" _
de niftos Y clnco unidades escolares de niñas que componían la
desaparecida Escuela graduada eAlende., convlrtlélldose al mJ,¡.
mo tiempo una de SUB unidades e8Colares de nltio& en unidad
escolar de n1fiu, y • crean doe unidades eacolarea de n.t.1\88 7
dos unidad.. escolares de párvuloo. pa~ funcionar todao .. el
ed11'lcl0 de nueva construccl-6n.

Municipio: VaDe de Tobadllla. Loca1klad: Quintana M"
OeJ:lndeB. AmpUadón de la. Escuela graduada mixta, en réginien
de &Cuela comarcal, que contará con cu8Jtro unidades escolarel
y dirección con curso (dos unidades escolares de nifios y doe
unidades e0c01arOl de nUlaol. A tal efecto se crea un.. unJda4oooolar de nIfI<J6, .. tI1 _ cW"'pzq1IO 000-
1<'0_.
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Promncia de Cácere.

Municipio: Guadalupe. Localidad: Guadalupe. Ami>llaclóll de
la Escuela graduada mixta en régimen de Agrupación escolar,
«Nuestra Sefiora de GuadaJupe».· que contará con 14 unidades
escolares y dirección sin curso (seis unidades escolares de m
1100. Beis lUlldades e.scol.... de nlfI&B Y doo unld&dea _
de párvulos). A tal efecto-se crean dos unidades escolares de
nlflos, para funcionar en dependencias del Centro.

MlUllclplo: RobledilJo de Trujlllo. LocaJidad: Robledlllo de
. Trujillo. Ampliación de la J!Jscuela gTBduada mixta. que oonta.rá

con cua1ro unidades escolares y direcc16n con eursct (Wla un1
dad escolar de nilios, deo lUlldades eseo1aree de _ y una
lUlldad escolar de párvuloo>. A tal efecto se ereA una un1dad
escolar de párvulos, para fUnctonar en el propio erd:tfieio del
Centro esoola,T.

Provincia de Cádtz •

Municipio: OhIcIana de la Frontera. Localidad: Chiclana de
la Frontera. C<mstItución del ColegIo nacional _. en n!lII
meo de Agropacián escolar <Nuestra 8eli0l'& de loo RemetIl....
que oontará con 12 unidades escolares y d1.reoclóD. sin curso (dos
unidades escolares de Iúños, nueve Wlidades escolares de .n1fiaS
Y una lUlldad escolar de pó.rVuloo). A tal efecto se orean doo
unidades escolares de nlfi06 y dos unid.ade& esco181l"88 de nttias
en locales construidos al efecto. y re lnlegmn las stete _
des escolar.. de n1fI&B y una unidad escolar de pé.rvul06, que
COIIDPOIÚan laanterlor Esquela graduada de la misma denomi
nación, que desa_.

Provincia de CastelUm

MlUliciplo: On<la.. Localidad: Onda. Constitución del Cc>Ie¡¡10
DACionaJ. mixto «!Pío XI!», en régimen de Ag:rupaclm escatar,
que contará con 212 unidades escolares y dlreooión sin cur
so (nueve unidades escolares de nifios, nueve unidades eeeolt1J'e8
de nifI8s y cuatro unidad.. esco!wes de párvulo8). A tal efecto
S& crean la plaza. <le Director escolar y una unkIad. escolar de <_06 y una unidad escolar de nilias; se Integran las sel.$ unI
dOdes escolares de nlllos, seis 1U1Idades escoJa_ de n1fI&B y d08
unidad.. ..col..... de párvulos. que COItljlOO!an la anterior ll8
cuela graduada de la misma d--' que d_; se
lDlegran también las doo unidades escolares de nlfI08 y d08 uni
dades escolares de ni1ia.s que habían sido creadas por Q:den
de 6 de noviembre de 1962; se Integran, asimismo. ·1... doo uni
dades escol..... de pátvuloo llamadas oAbadlao.

MunIcipio: Vlnaroo.LocalIdad: Vlna.ro.a. Ampllacllm del Co
legio nacional mixto «San _á"". que conta.rá con treinta
unidades escolares y dirección sin curso (11 unidades escolares
de nitios. 10 unidades escolares de ni6as, cinco unidades esco
lares de párvulos, lUla unidad escolar de nloo. y otra de nlfIas
de Educaclán especial -<lUbnormales- y lUla 1U1Idad escolar de
nmos y una. unidad e600lar de nifiss de Educaeión 1'isica). A
tal efecto se crean dos unidades escolares de nlllos, una unidad
escolar de nifias y una. unidad escotar de pármlos,· para fun
cionar en locales adaptados.

Provincia de Ciudad Real

I\&unlciplo: .campo de Criptana. LocaJldad: C8mpo de Crip
tana. Ampliación del ColegiO nacional de nlflos tSagrado Cora
zón de Jesús», que pasará a ser Colegio naclonaJ. mtxto de ]a
misma denominación y contará con 16 unid8des escolares y
dirección sin curso (lO unidades escolares de n1fi06, cuatro unt
dad~ escolares de niñ.a.s y dos unidades escolares de párvulos).
A tal efecto se crean cuatro unidades escolares de ni1ias, a fun·
clonar en locales construidos, Y. al mismo tiempo, se integra
una unidad escolar de párvulos que funciona en la calle Va,..
lenzuela. número 10, y que pertenecfa al Colegio na.ciona·} «vir~

gen de Crip'taJUl.», del que se desglosa.
Municipio: Ciudad Real. Localidad: Ciudad Real.· ConsUtu

c1Óll de la Escuela graduada mixta, en régimen' de Agrupación
escolar, «Era del Cerriqo». que contará con cinco unidades esco
lares y dirección con curso (dos unidades escolares de niftos. dos
unidades escolares de niñas y una unidad escolar de párvulos).
A tal efecto se crean una unidad escolar de -niños. una unidad
escolar de nlfias y una unidad escolar de párvulos. a funcionar
en edificio de nueva construcción, y, al mismo tiempo, se inte
gra la unidad escolar de nifios y la unidad escolar de nifias de,;
la barriada de «Laracne».

Municipio: Ciudarl Real. Localidad: Valverde. Constitución
de una Escuela gradua-da mixta «Nuestra Sefiora de Alarcos»,
que contará con cuatro unidades escolares y dirección concur
so (dos unidades e8colares de nifios y d08 unidades escolares
de nifias). A tal efecto se crean una unidad esColar de nifios
y una unidad escolar de niftas, a funcionar en locales adapta
dos, y se integran la unidad escolar de nifias y la unidad esco
lar de nifias y la unidad escolar de nifias existentes.

Municipio: Herencia. Localidad: Herencia. Amplia.cián del
Colegio naeional mixto «Ca.ITa.SCO Alcalde», que contará con
16 unidades escolares y direcci'6n sin curso (Cinco unidades
escolaM't' de niños. nueve unidades escolares de nifias y una
unidad eR-C'olar de. párvulos). A tal efecto Be crea una unidad
escolar de niños para funcionar en un localhabilltado.

Municipio:' Malogón. Localidad: Maloglm. Ampllaclán del (Jo.
lee10 nacional mixto, que contará. con 29 unidades escolares y

direoc1án sin curso (116 un1da.d.es escolares de Jl1DoB, la unida
des escolares de DlfIas y doo unldades eact>lares de Pátvulos).
A taJefecto .te Crea una unidad escolar de nifu:Js a tuncionar
en un local adaptado.

Mmlciplo: Montiel. Localidad: MonUel. Am¡>lIac1án de la
Eecue:la graduada mixta. que contará con nueve unidades esc<r
lares y dlrecclán _ CW'8O (seis unklades escolares de nlñ08,
dos _ eeool.... de DlfIas y una unidad escolar de pár
vuloe). A tal efecto re crea una unidad escolar de ¡>6tvulO8,
para func!<J<lar en local adaptado.

MunIcipio: Moral de Call1ltrava. Local1da<l: Moral de Cala
trava. Ampllaclán del Cc>Ie¡¡1o nacional mixto cAgustln se.n...
que catará con 2'i unidades escolares y direcclán sin eur
9G 01 unidades escolares <le nifios, nueve unidades escolares
de n1fI&B y CUJ1.tro unidades eseol.... de párvulo8)'A tal efecto
so crean tres unidades eeoolares de nlIIos. una unJdad eocola<
de ni1\aa y dos unidades escolares de pé.rvuloa, pa.ra tune10nar
en locales J»'QV1s1on.ale8. . . .

Mun1cipfo: Vlllarrubia de los Ojos. Localidad: Villarrub18
de 108 Oj08. AmplIaclán del COlegio nacional _ c&Wlno
Blanco». (Ue oonta.rá con :n unldades escolares y dirección sin
CW'8O (11 unidad.. escolares de nilios y 14 unldB<les escolares
de nifias). A tal efecto Se crea una unidad escolar de n1fi.M
para. func!<J<lar en edificio de nueva construocián.

Provincia de Córdoba

Municipio: Alca.raoejos. LocaJidad: Alcaracejos. Ampliación
de Ja -.. graduada.. en r<!glmen de Agropacián eeoolar
·eNuestra seiíora de GlÚ&», que contar'á con nueve unidades

*8OOlares y direoc1Ó1l sin. curso .(cuatro UIl1dades escolares de
niños, tres 'Wlidades escolares de ni1\a.s y dos lUlidactesesco
lares de ~os), A tal efecto se cree. una unidad escolar de
nlfI08, para funcionar en local adaptado.

MlUllclplo: Ce.fiett. de las Torres. Localidad: Cañete de las
Torres. Ampliación del Colegio nacional __tro Ramoo
Hemández». que conta.rá con 18 1U1Idad.. escolares y dlreccián
sin CW'8O (alete. unidades eScolares de niflss, ocilo unidades
escolares de n1IIas y tres unidades __ de párvuloo). A tal
efecto lO crea una unidad escolar de párvuíloo, tras!lldántlose
al mismo tiempo al nuevo edilicio una unidad escolar de n1fI&B
y una unidad. escolar de. párvulos que tunclonaban en localea
Inadecuados.

MlUllclplo: CW<lefla... LocaJidad: Cardelle. Ampllacián de la
_uela graduada miXte, en régimen de Agrupedán escolar.
«Juan Hidalgo». que oonta.rá c6n 13 unldOdes escolares y dl
recc:l6n sin CW'8O (c!nco unidades escolares de nlñ08, seis uni
dades escolares de n1fia8 y dos unidades escolares de párvUlos).
A ta.l efecto se crea una unidad escolar de nifias para. funcio
nar ell local de nueva construccián.

Municipio: Pernán NIlIi.ez. Localidad: Fernán Núf\eZ. AJO
pllaclén del C<>ieglo nacional mixto «~6n y CaJal». que can
tará. con 24 unidad.. llscolares y dirección slnClU1'8O (11 unida
des escolares de nlllos, 10 lUlldad.. "llCo!areo de nilias y tres
unidades esoo1ares de o-árvulos). A tal efecto se crean d06 ·uni
dades escolares de ntfíOft y dos tmidades escolares de ni:f1as, a
funcionar. en locales adaptados.

MunIcipio: se.nta Eufemla. Localidad: Santa Eufemla. Am
pllaclán de la Eocuela graduada mixta, en régimen de Agropa
ci6n Escolar «San Pedro y Santa Teresu. que contará con
ocho unidades escolares y dirección sin curso (tres un1dade8
escolares de ntños, tres unidades escolares de nitlas y dos Uilt
dadea escolares de párvulos). A tal efecta se cr,es. 1& plaza de
Director esco~ y una unidad escolar de niñas y una unidad
escolar de ~9S, para. funcionar en locales .adaptados.

MlUllclplo: Zuheroo. LocaJldad Zuheros. Am¡>llaclán de la
Escuela graduada mixta.. en régimen de Agrupación escolar. que
contará con ocho unidades escolares y dirección sin curso (tres
unidades escolares de nifios, cuatro· unidades escolares de D1fias
y una unidad escolar de párvulos). A tal efecto se crea. la
plaza de Director escolar y una unidad escolar de nifias. $o fun
cionar en edificio de nueva construcción.

ProviMia de Cuenca

Municipio: Ca.sa.simarro. Localidad: CasasimalTo. Ampliación
de la Escuela graduada mixta, en régimen de Agrupación es
colar, que contará con dieciséis unidades escolares y dirección
sin curso (siete unidades escolares de nifios, siete unidades es
colares de nifias y dos unidades escolares de párvulos). A tal
efecto se crean tres unidades escolares denifios y dos unidades
escolares de niñas. & funcionar en locales alquilados.

Provincia de Gerona

Mwüc1pio: Cadaqués. Localidad: Cadaqués. Constitución de
la Escuela graduada mixta. en régimen de Agrupación escolar,
que contará con cuatro, unidades escolares y dirección con curso
(dos unidades escolares de ntfios, una unidad escolar de niñas
y una unidad escolar de. párvulos). A tal efecto se crean una
unidad escolar de nmos y una unidad esool8l' de nifi:as, y se
integran en el nuevo Centro la unidad escolar de nifi.os depen
diente del Consejo ltscolar' Primario de Orientación, Agrfcala.
a los solos efectos de graduación. y la unidad escolar de nUias
de régimen normal de provisión.

Municipio: Gerona. Localidad: Gerona. Ampliación de la E.
cuela graduada de nifiaB lLorenzanu, aita en la caUe de SIl
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nombre, que contará con cinco unidades .escolares y d,i.r.ecci6n
con cur/ilO <tres ·unidades escdlaves de Ififias y dos l.iWd3,des
escolare& de párV'ijlos). A tal efecto se crea unª, unidad escolar
de párvulos para fUncionar en el PrOPio edUlcio e$COlar.

Municipio: Las Planas. LocaUdad: Las Pla.nas. Ampl~a.ci6n
de la .E:scuela gr.aduade. mixta, que· contará con ocho uni~
escolares y dirección con CuP80 <tres ~dade" escQl8.res de .08,
tres unídades escolares de nií.\4S, una u:otdad eteOiar de pá.r'\lUloa
y lUla unidad escolar maternal). A tal~ se crea una unfdad
esco1ar cie niñas para funcionar en d~ndeneias del s:wepio
edificio escolar.

Municipio: Torroella. de Montgrí. Lqcalidad: Torroella. de
I\lontgrl. AmpllacJ4n de la Escuela graduada miJ<ta. que "'In
tará con nueve unidades escolflZ'es y direccl6n can curso (cua-
tro unidades escolares de nif).os. clU\Itro uni4aQ.ea ~olazlel 'de
niñas y una unidad escolar de iPlVrvulOs). A tal efeeto se~
una unidad. escolar de párvulos para funcionar en depentlen~

cias del propio edificio escolar.

Provincia de Granada

Municipio: Alfacar. Localida4: Alfacar. Amplia~ión de la LEs
cuela graduada en régimen de A~ón e&cc)1a.r, que conta.Pá
con 11 unidades escolares y dir.ecctón .sin curSQ (cinCQ uni
dades escolares de niños, cinco unidades escolawes de nlña& y
una unidad escolar de párvulos). A tal efecto se et:ean la p·lg.za.
de Director escolar y una unidad escolar de mños y una unidad
escolar de nifías par:a funcionar en loc,aJes de nueva c,onstrue-
ción;' se crea también una unidad escolar depánliiaa a fWl·
cionar en local ad"aptad.o; se in~an en el centro la unidad
escolar de niños y la unidad escolar de nifias del barrio de
Las canteras.

MUIiiciPio: Benalúa de.· las Villas. Localidad: Benalúa de las
Villas. Ampliación de la Escuela graduada. mixta, en ré!limen
de Agrupación escolar, que contará con ocho unidade.s escolares
y dirección sin curso (cuatro unidaQes escola-res de J;1ÜÍos, tres
unidades esoolares de niñas y una llDidad escolar de pá~).
A tal efecto se crean la plaza de Director escolar y una unidad
escolar de nmos para funcionar en h>cales adaptados.

Munj.cipio: Iznalloz. Localidad: Domingo Pérez. Ampliación
de la Escuela graduada mixta, que constará de siete uniQ.a.des
escolares y d1rección con curso (tres unidades escalare8 de· m
ñosy cuatro unidades eseolares de nifías). A tal efecto se cr.ean
una unidad escolar de nifios y dos unidades escolares de nifías.

Provincia de Guadalajara

Municipio: Alovera. Localidad: Alovera. Constitución de una
Eacuela graduada mixta, que contará con siete UIÚda.des esco
le.rea y diI;ección con curso (tres tUiidades escolares de nifios,
doa unidades escolares de nifía.s y dos lUlid&des escalare. de
párVulos). A tal efecto se crean dos unidades escolarea de ni
ños1 una. unidad escolar de niñas y una unidad escolar de pár
vulos para funcionar en edificio de nueva construcción, y se
integran y trasladan a este edificIo la unidad escolar de niftos,
la. unidad escolar de niñas y la unidad escolar de párvulos ya
existentes,

Provincia de Guipúzooa

Municipio: Mondragón. Localidad: Mondragón. Creación de
una Escuela graduada mixta al Ferial», que constará con .seis
unidades escolares y dirección con curso (tres unidades esco
lares de niños y tres unidades escolares de nmas, todas de
nueva creación y para funcionar en edificio de nueva cons
t,ruccÍón) .

Municipio: pasajes. Localidad: Pasajes Ancho. Constitución
de una Escuela graduada mixta. que contará con 13 unida<;lea
escolares y dirección con curso (seis unidades escolares de ni
ños, cinco unidades escolares de niñas y dos unidades escolares
de párvulos). A tal efecto se crean dos unidades escolares de
niños para funcionar en locales resultantes de obras de am
pliación del edificio escolar; se integran y trasladan a la indi
cada ampliación las cuatro unidades escolares que componían
la Escuela graduada de niños que desaparece; se integran en
el nuevo Centro las cinco unidades escolares de nifias y dOR
unidades -escolares de párvulos qUe componían la Escuela gra
duada de niñas que desap·al'ece.

Municipio: Pasajes. Localidad: PasajeB de San Juan. Am
pliación de la Escuela graduada mixta, que pasará a tener
11 unidades eseolares y dirección con curso (cinco unidades
escolares de nifios. cuatro unidades escolares de niñas y dos
unidades escolares de párvulos)" A tal efecto se crea una unidad
escolar de párvulos.

Provincia de Jaén

Municipo: Baeza. Localidad: Baeza.. Ampliación del Colegio
Nacional mixto cAngel LÓlpez BaJazan, que contará con 22
unidades e8co1ares y d1reoción sin curso (11 unidades escola,.
rea de nifíos, nueve unidades elCOlares de niñas y dos uni
dades escolares de párvulos). A tal electo se crean tres unidades
escolares de niftos. una unidad escolar de n1ñu y dos unidades
escolares de párvulos para. funcionar en locaJes adaptados.

Municipio: Baeza. Local1dad: Baeza.. AmPJ.1aclón del Oolegio
Nacional mixto cJoé Antonio», que contará con 34 UD1dade!
_olares y dirección sin curro 03 unldad.. eocolar<a ele nll\oiI.
nueve unidadf's t"BCola.res de nlfJl\s y do!'. unidades E'S(',olarE"S de

párvulos). A teJ.efecto se.creap dos unidades. escolares de n1fíu
par~ funCionar eP. l~es ad~tad~.
Mun~'" J8¡m. LocalI<la4: Jaéu. Constlt\1clón del colegio

N"",oonal mixto. con~c. de c_al. cllambn Calatayu~.
en el ba.1'i~ d.cc. Peli .Jt. Cllle c<>~tará cQlI :l2 unidades ....
ooJa'" y d\l'eCC1ón _ 114 ,,~~ de nilioS.
14 uni<!l¡des e~col!¡res de niliM y cuatro unldades eseo!.,... da
páPllul08l. A tal efecto .. crean Ja 1'1_ de Director escol....
12 UIlÍdadesescalares de n1ños, 12 unidades escolares de niñas
y cuatro un.id.ades e.&CQIM"C$ d. pWvul~; se integran y tra&
ladan al n'Ue'VQ edificiQ Q.os unidlt,des escolares de 1;liños y dos

50 dades escplares de MílIa que Ven1all fqncjowmdo en locales
. d1~Dte¡¡ y for-mp,ban parte cid. COlegio Nacional rn1xW.
<Pe ame!iéelt». de la mlSJ¡¡a Parr\B.da; lO IlUPrlmen la¡ slgul"'l
tes unidades e::¡colares, rec~a 4n su ew:iO a sus titulares
el \lerecho establecldo en el l:lecJt<lto a0ll9/19M. de 24 de se¡¡>
tierilbre, para ocupar" plazas en el centro creado: lU11dad ea
colar de asistencia miXta de :puente Nuevo, Ayuntamiento de
Ja.én; unidad escolar de aa1steDcla 1X11Kta d~l paraje dello
!$lado P1lente ele JonWya. "" la l....udad de P\1enten\1evo.
del téi'mino municipal de Jaé!1; UllIdad "'01... <le asistenci$
mixta. de Gmfiena, del término IDun.lciPal de JaéIÍ; unidad es
colar de asistencia. mixta de Jabaleuz. ~. térIpino munic1paI
de Jaén; unidad escolar de niños de Puente d. la Sierra.. del
término 1Jll;lnicipal de Jaén.

MuniCliPlo: SS!blote. Localidad: Sablote. A,mpliación del Co
legio Nacional mixto «San Ginés», que contará. con 19 unidades
escG1a1"€s y mrección ajn curso (nueve UJ:Úd.llde6 escolares· de
niños y 10 unidades escolares de niñas). A tal e!~to se crean
una unidad escolar de nifios y una unidad escOlar de nifiaa
para funcionar en locales de nueva construcción.

1IIIutUciPOio: Ubeda.. Localidad: Ubeda. Constitución del Cole,.
gio Naci'onal mixto «General Franco», que constará con 17 uni~
dp.d,es escoJar.es y direcc.i6n sin curso, sito en Explanada., sin
númer-o (uu.'eve unidades escolares de niñ08 y ocllo unidades
esetl1iales de niñas). A tal efecto se CIlla la plaza de :Dtrector
escolar y Be integran en el omtro cinco unldade. escolares de
niños y cuatro unidades escolares de nill.as que Be desglqsa,n
del Colegio Nacional mixto «Santísima Trinidad», que fun
cionaban en edificio independiente, y cuatro unidades escola
res de niños y cuatr-a unidades escolares de ni;ó.as, que también
se desglDsan. del Colegio Nacional l1'Wtto erres M011llasJ, y que
asimismo funcionP.oban en ed1fic1o a.parte.

Municipio: v'illacarriUo. Localidad: Mogón. Ampliación ele
la Escuela graduada ~ta., que cantará con seis unidades y
dirección con curso (tres unidades escolares de niñ.os y tres
unidades escolares de niñas). A tBJ ef.ecto ae orea una unidad
escolar de niñas para funcionar en un local adaptado.

Provincia de Lérida

Municipio: Lérida. Localidad: Lérida. Ampliación de la Es
cuela graduada mixta, en régimen de Agrupación escolar, «Santa
Maria de Gardeny», sita en el barrio de su nombre, que contará
con 16 unidades escolares y dirección sin curso (cinco unidl'ldea
escolares de niños, ci:J.co unidades escolares de niñas, cuatro
unidades escolares de párvulos y dos unidades escolares de
Educación Especial. subnormales). A tal efecto se crean dos
unidades de párvulos para funcionar en locales adaptados.

Municipio: Táxrega. Localidad: Tárrega. Am_pliación de la Ea
cuela graduada mixta, en régimen de AgrupaciÓn escolar y con
el carácter de Escuela comarcal, que contará con 16 unidades
escolares y dirección sin curso (seis unidades escolares de ni..
ños,_ siete unidades escolares de niñas, una unidad escolar de
párvulos y dos unidades. escolares de Educación Especial, sub
normales). A tal efecto se crea una unidad escolar de nifias
para funcionar en local adaptado, y al mismo tiempo se su
prim.en las unidades escolares de asistencia mixta de Figueroaa
y de Altet-Figuerosa, reconoCiendo en su caso a sus titulares
el derecho prevIsto en el Decreto 3099/1964, de 24 de septiem
bre. para poder ocupar la unidad escolar que se crea en la Es
cuela comarcn.l.

Provincia de Madrid

Municipo: Madrid. Localidad: Madrid. Ampliación del Co
legio Nacional mIxto «Haití», del distrito de Carabanchel, que
contará con 18 unidades escolares y dirección sin curso· (ocho
unidades escolares de niños, ocho unidades escolares de niñas
y. dos unidades escolares de párvulos). A tal efecto se crean
dos unidades escolares de párvulos para funcionar en localea
del propio edificio escolar.

Municipo: Pozuelo de Alarcón. Localidad: Estación. Amplia
ción de la Escuela graduada mixta, en régimen de Agrupación
escolar, Que contará con siete UIÚdades escolares, la direcoión con
curso (tres unidades escolares de nifiOlJ, tres unidades escolares
de niñas y una unidad escolar de párvulOl8). A tal efecto se
crean lUla unidad escolar de niños y una uni<:lad escolar ~
nifias a. funcionar en locales adaptados.

Municipio: pozuelo de A¡arc6n. Localidad: porz:uelo de Alar
cón. Ampliación de la Escuela. graduada mJxt&, en régimen de
AgrUpación eecolar «Divino Maestro», que contará con 16 unt~
dades escolares y din!CclóD sin curso (siete unidadea escole.res
de nifi.o&, clilco unidades escolares de n1fiaI y tres 1.1IlldadM
escolarea de párvulos). A tal efecto se cree,n una u:r:dd&d escolar
de ntAOI y uria unidad efi('..(}la:r de nifías para funcionar én lo
caJ'f>f> ada.ptados.
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MII_plo: _ <le VaI<leorras. Loco.lidad: _ <le Vel

deorras. Amp11a"'ón <le la _uel.. graAius.ds. mixta, que contará
con nueve unidades escolares y direcc16n con curso (cuatro
uul<lad" eocoIares <le nlllos, cuatro unidades _olares de ni
ll8B 1 una unidad escolar <le párvul08\. A tal electo lO eres.
uua unidad eeeolar <le nUlos y una unI<lad escolar <le nlfi...
• tuacionar en loeale8 die nueva· construcción.

Provtncta c&t POfltevedra

MuniciPio: Vigo. Localidad: Tíntureira.. Creación de un Ca
legjo NeclonoJ mixto. que contará cen 20 unidades escolares
1 dIreccl6n aln curso (ocho unld8<les _01"". de nlJ'ios, ocho
unidades escoI...... <le nlll8B. dos uul<lades eocoIares de párYUlos
1 dos unidades eocoIares ms.-. todu <le uueva creaciÓlll,
Incluoo 1.. pi..... <le DIrector escolar). Al mlmlo UcmPo lO su
primen 1... dos unl<la<les eocoIares <le niftos y <los unfda<lea es
colares de ni:fias, denornjnsd88 cCaTra8quetru. y. las 'I1Ilidade8
<le nliios núm...o 1 y <le nlft... nllmero 1, de Bouzós, y la unidad
escolar (le n1fics número 2 y de niñas número 2, de BouzóB. con
domlcllIo en Fr&goselo. reconociéndose. en su CMO... los titul..
"... el d_o a oeupar 1>1..... en el C<>Ieglo cresdo; el amporo
del Decreto 3099, <le 24 de septiembre de 1964.

Provincia de Santander

Munk:j¡¡;o: Santander. Localldad: Santander. Constitución del
CoIesjo Nacional mixto «José Marl" de Peredu, en régimen de
de Agrupacl-ón Escolar, que contará con 16 unidades. escolares
y dlri!cclón aln curso (ocho unlda<les eocoJares de nlll.08, siete
unld&dee escoJares de nIll8B y una unidad escolar de párvulos).
A ta.1 efecto le crean tres unidades escoIarea. de nidos y una
unlda<I OllC\>I&r de párvulos; PIlI'& tunclonar en locales a<\&ptados,
al mJsmo >lempo lo Integran en el nuevo CoIe¡¡\o Nacional 1...
oince unidades escolares de nlftos y siete unlda<les _01...... de
nl1IalI que COJ11ilonlan la -.. graduad.. <le la mlmna deno
mInaclón, que des8IJarece.

Provincia de Toledo

Municipio: VilI....... de la SagT... LocBIida<l: VIlIaseca de la
Bagra. AlIlPl!acl6n de 1.. ~e1a gradus.ds. mixta, que contará
con seis unidades escolares, la dirección con curso (tres unida,..
des escolo.res. de nlfios y tres uuldades escoI..... de nifias). A
tal efecto 88 crea una; unidad escolar de nifios, pan funcionar
en.local de nuevaeonstrucción.

8egundo.--Que asimismo se ,modifique la composición de los
Centros escolares que se relacionan, con la creación de las uni~
dades eecolares y plazas de dirección sin curso que se expresan
y en la8 cond1clones que ta.inbién. se determinan, sin que se
tenga que acreditar indemnización por vivienda a los Maestros
qUe ha.vau de servir las Escuelas que se crean, por existir caBA
.,..". e1klo.

Provincia de Almería

Municipio: Dalias. Localidad: Matagorda. Constitución de la
Esouela graduada mixta, en régimen de ~i6n Escolar,
que contará con siete unidades. escolares, la dtrece1óncon curso
<tres unidades eecoJares de nlftos. tres unidades esco_ <le ni
fías· y una untdad escolar de párvulos). A tal efecto se crea.n
dos unidades escola.res de nifios, dos unidades escolares de nifias
y una unidad. de párvulos y se integran la unidad escolar de'
nIftos 1 la unldad olar de nlfias Y" existentes.

Municipio: Oh es. Loco.lida<l: Oh...... Ampliación de la
Escuela· graduada mixt&, que contará cOn. seis unidades escola-
res, la d:ireoción con curso (tres unidades escolares de nifíos y
tres unldádes escolares de niñas). A tal efecto se crea una uni
dad escolar de niflas, para. funcionar en edificio de nueva
"CreaCión.

Tereero.--Modificar la composición y, en su C880, el régimen
de los Centros escolares siguientes, sin que .tales modir1'ica.ciones
impliquen creación ni supresión de plazas eseolares.

Provincia de Alicante

ldunlcipio: Guardamar del Segura. Localidad: Guardamar del
Segma. Ampliación de la Escuela graduad.. mixta, en régimen de
Agrupación escolar, que contará con catorce unldades escolares
'y dJrección sin curso (cinco unidades escolares de ni1ios, cinco
unidades. escolares de nifias· y cua.tro unidades escolares de pár
vulos). A tal efecto se integra. a efectos de graduación escolar,
la unidad escolar de ntfios dependiente del Consejo Escolar Pti.~
mario de Orientación M'arltima.

PTooincia de Almería

Municipio: FondÓIl. Localidad.: Fondón. Ampliación de la. Es
cueta graduada, mixta, en régimen de Agrupación escolar, que
contará con l!I1ete unidades escolares y dirección eón curso (tres
unidades escolares de nl:tkts. tres unidades escolares de nlfias y
una unidad escolar de párvulos). A tal efecto ~ integran· en el
Centro, a efectos de graduación escolar, la unidad escolar de
lIUl<* y la unidad escolar <le nlft.. d_"dlentes del Conaejo_ ~rIo DIocesano.

PrOVincta de Avila

Munjcl¡>lo: Barco de AvU... Localldad: Bs.rco de Mil... Conaü
tuclón <le la m.cueIa gradus.ds. mixta, que conts.rá con di... unl
da<Ies eocoIares 1 dirección cen curso (cIncc unidades escolares
de nlJ'ios y cIncc unlda<Ies escolares de nlftaa). A tal efecto se
integran en el nuevo Centro las ('.inco untdades escolares de nl~
fioa Y las cinco unidades escolares. de nifias, que func10nablD

, como Escuelas graduadas independientes.
Munlclplo: BI"""""'lIIán. Localidad: Bl....omIIlán. Constitu

ción de la Escuela. rradUada miXta. que contará con cuatro UD1~
da<Ies escoIarell y dirección con curso <dos unld..des escoJares
de nlftoa y dos unidades escolares de rllft...). A tal efecto .. Inte
'gran en el nuevo centro las anteriores graduadas de.nitiOB y
de nlftaa de d.. unidad.. esccláres ca<Ia una.

Municipio: Bohoyo. LocBIldad. Boho1o. ConstitucIón <le la ..
cuela. graAiua.cla mixta., que contará con cuatro unidades escolares
1 _Ión con curso <dos unldade. escolares de nIll.os 1 dos un!
da<Ies escol..... de nlfta.>. A tal efecto se Integran en el n_
centro escolar 188 ant1Kuas Escuelas graduadas de nifí06 y ni:fi&a:
con dos unidades escorares cada una.

Municipio: F10res de Ao!la. Localidad: Flore. <le A.U... Consti
tución de la Escuela graduada mixta en régimen de~
escolar, que contará con seis unidades escolares y direeajón COD
curso (dos unidades escolares de nifi08, tres unidades escola:ree
de nlfi... y uua unidad escoI&r de párvulos). A tal efecto lO m
tegran en el nuevo centro las dos unidades escolares de n1fios
que componían 1& anterior Escuela graduada de nifl08 y laa trel
unldades eocoIares de niñas Y una unl¡lad escolar de párvula<
que compOll1an 1& anterior Escuela gradDada de nifias..

M1,mlc\p1o: Horca.jo de las Torr... Localidad: Horc..jo <le las
Torres. C<>natttuclón de la Escuela grs,dus.ds. mixta. que COntará
con siete unidades escolares 1 dirección con curso (_ unlda<les
escolares de niños, tres unlda<les esccl.... de nifi.. Y un.. unldlOd
escolar de párvulos). A tal efecto se integran en el nuevo c.ntw
escolar las tresuntdades escolares de niños que componi'an la
anterl<r Escuela graAiuad.. de niftos y 1... tres unidades escolares
de ntfias y una unidad escolar de párvulos que formaban la an~

ter10r Escuela graduada de nifias.
Munlc1pIo: Narros del Castillo. Localidad: Narros del CastI-'

110. C<>natituclón de la Escuela gra<lua<la mln&, en régimen de
Agropaclón escolar. que contará con cuatro unidades escolares
y d1recc1án con curso (dos· unidades escolares de niilos y doa

. unidades escolares de nUlas). A tal efecto se integran en el
nuevo Centro escolar las dos unidades escolares que componían
la anterior Escuela gTaduada de nifios y las dos unidades escola-
res que componían la. Escuela graduada de nifias. .

MunioiPio: Pedro :Berna.rQo. Localidad: Pedro Bernardo. Cons
tituc1Ó111 de la. Escuela graduada mixta, que contará eon once
unidades escolares, la dirección con curso (cuatro unidades esco
lares de ni608, cuatro unidades escolares de nifias y tres unida
des escolares d& párVulos). A tal.efectQ se integran en el nuevo
Centro la Escuela graduada de nifios con cuatro unidades esco
lares de n1fio8.y una unidad escolar de párvulos yo la Escuela
graduada de ntfta8 con cuatro unidades escolares de nifias y dos
unidades escolares de párVulos. "

Pravincia de Barcelona

Municipio: San Adrián de Besós. Localidad:, San Adrián. de
Bes6s. Conatltuclón de 1.. Escuela gradua<la mixta «J0s6 AguIJe
ra», de la caJ1e M'oratin, sin número, que contará con doce unl~
dades escolares y dirección con curso (seis unidades escolares
de nifi08, cinco unidades escolares de niñas y una unidad escolar
de párvulos). A taJ. efecto se integran y trasladan al nuevo ed1
ficio del Centro la unidad escolar de nifios y' la unidad escolar
de nifias del barrto de Le. Mina; se integran y trasladan las dos
unidades escoláns de nlfios, una unidad escolar de niñas y una
unidad escolu de párvulos que componían la Escuela graduada
mixta «Crlsto Redentor», que desaparece, y se integran en el
nuevo Centro la8 tres unidades escolares de niños y tres unida
des escolares de nifias que componían la Escuela graduada miXta
de igual denominactqn que el nuevo Centro.

Provincia de Ciudad Real

Municipio: Campo de Criptana.. Localidad: campo de Crip
tana.. ReducciÓIl del COlegio nacional mixto «Virgen de Cripta
nu, que contará con quince uniC4tdes escolares y direcdión siu
curso (cuatro unidades escolares de nifios y once unidades esco-
lares de nifias). A tal efecto se desglosa de este Centro la unidad
escolar de párvulos que funciona con el número 10 de la calle
Valenzuela. .

Provincia de Córdoba

M'lUlicipio: Cabra. Localidad: Cabra. Ampliación de la Escuela
graduada mixta, en régimen de Agrupación escolar «Juan Vale
ru, que contará con quince unidatles escolares y dirección sin
curso (siete unidades escolares de nifios. seis unidades escolares
de niiíaIJ y dos unidades escolares de párvulos). A tal efecto se
integra y traslada aJ. edificio del centro la unidad escolar de
IJé,rvulos número. tres y se trasladan asimismo una unidad esco- .
lar de nlfi08 y una unidad escolar de niñ.as que funcionaban en
locales proVisionales.

M'unicipio:M'ontUla.. Local1dad: MontiUa. Ampl1ac1ón del Co
I"ll!o nacional mixto «Beato Juan de AvU.... que contllI'á .....
_ unldadeo _res y dirección sin curso l<ll"" unlda<leo
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escolares de nifios y diez unidades escolares de nifiaR;. A W
efecto se integra. la 'unidad escolar de nifio8 y la unidad PR~o]ar

de nifias del barrio de Santo Domingo.

Provincia de Jaen

Municipio: Jaén. Localidad: Jaén. Disminución del Colegio
nacional mixto ~eñ.ameféc1t». del barrio de su nombre, que que
dará reducido a diecinueve unidades escolares y dirección sin
cW'so .(nueve unidades escolares de nmos Y diez unldadesesopla·
res de nifiasL A tal efecto se desglosan de este Centro y pasan
a depender del Colegio nacional «Ramón Calatayud» dos unida
des escolares de nifios y dos unidades escolares de niñaR que
funcionaban en locales independientes.

Mooicipio: Quesada. LOcalidad: Quesada. Constitución del
Colegio nacional mixto «Virgen de Tiscar», que contará con vein
tisiete unidades escolares y dirección sin curso (trece unidades
escolares de nifios. trece umdades escolares de n.ifias y una uni
dad escolar de párvulos), A tal efecto se suprune una de las
dos plazas de pirector escolar y se refunden en un solo Centro
las siete unidades escolares de niños y cinco unidades escolares
de nifia,s de la Escuela graduada mixta de igual denominación
y las seis unidades escolares de niños. ocho unidades escolares
de niñas y una unidad escolar de párvulos que componian el
Colegio nacional mixto «Madre de Dios». que desaparece.

Municipio: Ubeda. Localidad: 'Ubeda. Disminución del Cale·
gio nacional mixto «Tres MorilIas». sito en la calle del mismo
nombre, que quedará reducido a veinticuatro unidades escolares
y dirección sin curso (doce unidades escolares de niños y doce
unidades escolares de nifias), A tal efecto se desglosan de este
Centro cuatro unidades escolares de nifios y cuatro unidades
escolares de niñas. que funcionan en edificio independiente y
que pasan a integral'RI" PO el Colegio nacional mixto «General
Franco».

Municipio: Ubeda. Localidad; Ubeda. Amp'1iaclónde)a Escue
la graduada, en régimen de Agrupación escolar. «General ,Sara».
que pasará a ser Colegio nacional mixto en régimen de Agrupa·
CiÓD escolar de la misma denominación. sito en Eras del Alcázar,
y que contará con veintiuna unidades escolares y direceión $1
curso (diez unidades esco~ares de niños 'Y once unidades escolares
de nifias). A tal efecto se integran en este centro las cU,atro
unidades escolares de· niños y cinco unidades escolares de niíias
que componían la Escuela graduada mixta en régimen de .Agru:~

podón escolar «General Franco». suprimiéndo..c;e la, plaza de Di
rector escolar que este Centro detentaba.

Municipio; Ubeda. Localidad: Ubeda. Reducción del Colegio
nacional mixto «Santísima Trinidad». sito en la calle de su nom
bre, que quedará con diecinueve unidades escolares y dirección
sin curso Cocho unidades escolares de nifioB. diez unld8.des esco
lares de niñas y una unidad escolar de párvulos), A tal efecto
se desglosan de este Centro cinco unidades escolares de niíios y
cuatro unidades escolares de nlñ.as que funcionan en edificio
independiente y pasarán a integrarse ~n el ColegIo nacional
«General Franco».

Cuarto.---Se tendrá muy en cuenta para l1en.r a efecto IQs
nombramientos para las nuevas unidades escolares, lo Que expre
samente previene la OTden ministerial de 17 de julio de 1968
(<<,Boletín Oficial del EstadQ) de 1 de agosto).

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1,
Madrid. 17 de noviembre de 1969.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de EnReñan~a Primaria.

ORDEN de 28 de noviembre de 1969 por la que se
amplía el plazo señalado al Jurado que ha de re
solver el. concurso de anteproyectos para construc
ción de ,la Universidad Au.tónoma de Barcelona.

TImo. Sr.: Visto el número e importancia de los trabajos
presentados al concurso de anteprQYt!ctos para la construc
ción de la Universidad Autónoma de Barcelona, convocado por
Orden de 24 de junio últ!mo(«Boletín Oficial del Estado»
del 26).

Este Ministerio ha acordado ampliar el, plazo sefialado al
Jurado Que ha de resolver dicho eoncurso en la. base 9.2, rec
tificada por Orden de 16 de septiembre (<<Bolettn Oficial del
Estado» del día 20). en el sentido de que dicho tallo deberá
hacerse público antes del día 12 de dieiembre próximo,

Lo que comunieo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.' muchos años.
Madrid. 28 de noviembre de 1969.

VILLAll, PALA&

Ibuo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

RESOLUCION de la Subsecretarza por la que se
hace público h4ber sido adjudicadas definitivamen
te las obras de construcción de edificio para E..
cuela de Ingeniería Técnica Agricola en Badaio2.

El día 17 de octubre de 1969 se verificó el acto de apertura
de pliegos del concurso--subasta para la adjudicación· de las
obras de construcción de edificio para Escuela de Ingen1eria.
Técnica Agrícola dé Badajaz, por un presupuesto de contrata
de 30.554.101 pesetas. Autorizada el acta de dicho acto por el
Notarlo de esta capital don Ra.fael Flores Micheo, consta. en la
misma Que' la propos1eiónmás ventajosa es la suscrita por
Enrique Ros Pellicer, residente en San Javier. provincia de Mur
cia, calle de Los Segura, número 1, y que se compromete a
realizar las obras con UIUl. baJa del 12',30 por 100, equivalente
a 3.'768.154 pesetas. por lo que .el presupuesto de contrata queda
fijado exactamente en 26.79ó.94'r pesetas. Por ello, se· hizo por
la Mesa. de Contratación la. adjudiea.eiÓll provisional de las
obras a favor de dicho licitador.

El concurso-subasta fué convocado de aeuerdo con las nor
mas eontenidas en la Ley articulada de contratos del Estado
y el Reglamento General de Contratación, aprobad08 por 108
Decretos 921i1/1965 Y 3004/1967, de 8 de abril y 211 de dIciembre,
respect.tvamente, y demás disposiciones de apllcaci6n. El acto
transcurrió sin protesta alguna, con el cumplimiento de las
normas vigent~ y pliegos, de condi,ciones generales y particu-
lares. .

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto:
Primero.--Adjudicar definitivamente a Enrique RCAS Pellicer,

residente en San Javier, provincia de Murcia, calle de Los Se
gura., número 1, la8 obras de construcción de edificio para Es
cuela. de lngenieria Técniea Agrícola en Badajaz. por un im
porte de 26:195;947 pesetas, Que resulta de deducir 3.758.154 pese
tas, equivalentes a un 12,30 por 100. ofrecido como· baja en rela
ción c~ el p:res'l.1:PU€sto tipo de 30.564.101 pesetas, que sirvió de
base para el conC'Ul'SO--subasta.. l!:l citado importe de contrata
de 26.795-.947 pesetas, base del precio que ha de figurar en .la
escritura pública correspondIente, se abonará con cargo al' cré
dito 18.04.051 del presupuesto de gastos del Departamento. en la
siguiente fonna: Para. 1969. 10,1116.1518 pesetas. y para 1970. pese
tas 16.679.'7ll9

Segundo.-En consecuencia, el presupUesto total de. estas
obras, incluidos honorarios facultativos, queda fijado exactamen
te en 2'7.600.007 peseta&, que se abonará con imputación a.l lndi·
cado crédito de numeración 18.04.6501 del presupuesto de gastos
de este Ministerio en dos anualidades: En 1969. 10.561.200 pese
tas, y en 1971l, 17.016.667 peoetas.

Tercero.-eoneeder un plazo de treiílta días, a contar desde
el siguiente al de la recepción de la notifica.ción de esta Orden
ministerial. para la consignación, por el adjudicatario. de la
fIanza definitiva por importe de 1..2122:1614 pesetas y el otorga,...
miento de la escritura de contrata.

De Orden comunicada por el exeelentisimo sefior Ministro lo
digo a V. S. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. S.
Madrid. 22 de octubre de 1969.~ Subsecretario. Alberto

MODI-ea.I.
Sr, Jefe de la Sección de ContrataciÓIl y Créditos.

RESOLUCION de la Subsecretaria por la que se
hace público haber sido adjudicadas definitivamen
te las obras de ampliación del Instituto Técnico de
Enseñanza Media de Mota del Cuervo (Cuenca).

El día. 6 de noviembre de 1969 se verific6 el aeta de apertura
de pliegos de la subasta pública para la adjudicación de las
obras de amplíación del Instituto Técn1co de Ensefianza Media
de Mota del cuervo (Cuenca), por un presuPuesto de contrata
de 9.714.691 pesetas. Autorizada el acta de dicho acto por el
Notario de esta capital. don José de la Fuente y Bermúdez,
consta en la m1Bma Que la. proposición más ventajosa es la
suscrita por Andrés del Sar Rodrfguez, residente en Campo,
de Criptana. provincia de Ciudad Real, calle de San· José. nú~
mero 10, y que se eompromete a realizar las obras con una
baja ·del 16.85 por 100, equivalente a 1.539.'778 pesetas. por lo
que el presupuesto de contrata Queda fijado exactamente en
8.174.913 pesetas. Por ello se hiZo pOr la Mesa de Contratación
la adjudicación provisional de la8 obras a favor de dicho ltc1.
tador.

La subasta pública fué convocada de acuerdo con las normas
contenidas en la Ley General de, Contratación. aprobadas por
108 Decretao 923/1965 y 3354/1967, de 8 de abril, y 28 de dI
ciembre. rekpeetivamente, y demá,s disposiciones de aplicación
de las normas vigentes y pliegos de condiciones generaJes y par_
ticulares.

En su virtud. este Ministerio ha dispuesto:
.Ptimero.-Adjudicar definitivamente a Andrés del saz Ro

dríguez, residente en Campo de Criptana. provincia de Ciudad
Real, calle de San José. número 10. las obras de ampliación
del Instituto Técnico de Enseñanza Media en Mota del Cuervo
(Cuenca), por un importe de 8.174.&13 pesetas, que resUlta de


